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Introducción 
 

Por medio de este boletín informativo estaremos destacando de forma quincenal, las noticias 

más relevantes en el ámbito de la ciberseguridad a nivel regional e internacional. 

  

Las principales categorías de información son: vulnerabilidades tecnológicas, fraudes activos, 

amenazas por medios informáticos nuevos, así como recomendaciones específicas de 

prevención. La publicación de dichas noticias dependerá de la importancia y calidad 

informativa de las mismas. 

 

A su vez se incluyen referencias técnicas y de gestión a los efectos de reducir los riesgos con 

anticipación y adecuada planificación. 

  

En esta primera quincena del mes de marzo se destacan 7 noticias de relevancia: cuatro de 

vulnerabilidades, dos de prevención y una de fraude. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

 

Bitdefender lanza descifrador gratuito para ransomware MortalKombat 

 

La empresa rumana de ciberseguridad Bitdefender ha lanzado un descifrador universal 

gratuito para un nuevo malware de cifrado de archivos conocido como MortalKombat. 

 

 

Falla crítica en FortiOS y FortiProxy podría brindar acceso remoto a cibercriminales 

 

Fortinet ha lanzado correcciones para abordar 15 fallas de seguridad, incluida una 

vulnerabilidad crítica que afecta a FortiOS y FortiProxy y que podría permitir que un actor de 

amenazas tome el control de los sistemas afectados. 

 

LastPass Hack: filtración masiva de datos 

 

La brecha masiva en LastPass fue el resultado obtenido, luego de que uno de sus ingenieros 

no actualizó Plex en la computadora de su hogar, volviéndose éste un recordatorio 

aleccionador de los peligros de no mantener el software actualizado. 
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Descripción 

Una cepa de ransomware basada en Windows previamente conocida como IceFire ha ampliado 

su enfoque para apuntar a las redes empresariales de Linux que pertenecen a varias 

organizaciones del sector de medios y entretenimiento en todo el mundo. 

 

Estado 

Las intrusiones implican la explotación de una vulnerabilidad de deserialización revelada 

recientemente en el software de intercambio de archivos IBM Aspera Faspex con una puntuación 

CVSS de 9.8. 

 

Este cambio estratégico es un movimiento significativo que los alinea con otros grupos de 

ransomware que también se dirigen a los sistemas Linux. 

 

 El ransomware IceFire aprovecha IBM 

Aspera Faspex para atacar las redes 

empresariales basadas en Linux 
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La mayoría de los ataques observados por investigadores se han dirigido contra empresas 

ubicadas en Turquía, Irán, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, países que normalmente no 

son el objetivo de equipos organizados de ransomware. 

 

 

IceFire fue detectado por primera vez en marzo de 2022, pero no fue hasta agosto de 2022 que 

las víctimas fueron publicadas a través de su sitio de fugas en la web oscura. 

 

El binario de ransomware dirigido a Linux es un archivo ELF de 64 bits de 2,18 MB que está 

instalado en hosts CentOS que ejecutan una versión vulnerable del software de servidor de 

archivos IBM Aspera Faspex. 

 

También es capaz de evitar encriptar ciertas rutas para que la máquina infectada siga operativa. 

 

En comparación con Windows, Linux es más difícil de implementar ransomware, particularmente 

a escala. Muchos sistemas Linux son servidores: los vectores de infección típicos como el 

phishing o la descarga oculta son menos efectivos. Para superar esto, los actores recurren a la 

explotación de las vulnerabilidades de las aplicaciones. 

 

El desarrollo se produce cuando Fortinet FortiGuard Labs reveló una nueva campaña de 

ransomware LockBit que emplea artefactos comerciales evasivos para evitar la detección a través 

de contenedores .IMG que eluden las protecciones Mark of The Web (MotW). 

 

Remediación / Referencias 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47986 

https://thehackernews.com/2023/03/icefire-linux-ransomware.html 

 

 

Descripción 

Fortinet ha lanzado correcciones para abordar 15 fallas de seguridad, incluida una vulnerabilidad 

crítica que afecta a FortiOS y FortiProxy y que podría permitir que un actor de amenazas tome el 

control de los sistemas afectados. 

 

Estado 

Con una calificación CVSS de 9.3 sobre 10 en cuanto a gravedad y fue descubierto e informado 

internamente por el equipo de seguridad de Fotinet. 

 Falla crítica en FortiOS y FortiProxy podría 

brindar acceso remoto a cibercriminales 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47986
https://thehackernews.com/2023/03/icefire-linux-ransomware.html
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Una vulnerabilidad de sobreescritura de búfer ('buffer underflow') en la interfaz administrativa 

de FortiOS y FortiProxy puede permitir que un atacante remoto no autenticado ejecute código  

 

arbitrario en el dispositivo y/o realice un DoS en la GUI, a través de solicitudes diseñadas 

específicamente, informó Fortinet en comunicado oficial.  

 

Los errores de subdesbordamiento, también llamados sub desbordamientos del búfer, ocurren 

cuando los datos de entrada son más cortos que el espacio reservado, lo que provoca un 

comportamiento impredecible o la fuga de datos confidenciales de la memoria. 

 

Otras posibles consecuencias incluyen la corrupción de la memoria que podría usarse como 

arma para inducir un bloqueo o ejecutar código arbitrario. 

 

Fortinet dijo que no tiene conocimiento de ningún intento de explotación malicioso contra la 

falla. Pero dado que las fallas anteriores en el software han sido objeto de abuso activo, es 

esencial que los usuarios se muevan rápidamente para aplicar los parches. 

 

Las siguientes versiones de FortiOS y FortiProxy se ven afectadas por la vulnerabilidad: 

• FortiOS versión 7.2.0 a 7.2.3 

• FortiOS versión 7.0.0 a 7.0.9 

• FortiOS versión 6.4.0 a 6.4.11 

• FortiOS versión 6.2.0 a 6.2.12 

• FortiOS 6.0 todas las versiones 

• FortiProxy versión 7.2.0 a 7.2.2 

• FortiProxy versión 7.0.0 a 7.0.8 

• FortiProxy versión 2.0.0 a 2.0.11 

• FortiProxy 1.2 todas las versiones 

• FortiProxy 1.1 todas las versiones 

 

Remediación / Referencias 

Las correcciones están disponibles en las versiones 6.2.13, 6.4.12, 7.0.10, 7.2.4 y 7.4.0 de FortiOS; 

FortiOS-6K7K versiones 6.2.13, 6.4.12 y 7.0.10; y FortiProxy versiones 2.0.12, 7.0.9 y 7.0.9. 

Como solución alternativa, Fortinet recomienda que los usuarios deshabiliten la interfaz 

administrativa HTTP/HTTPS o limiten las direcciones IP que pueden acceder a ella 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-25610 

https://thehackernews.com/2023/03/new-critical-flaw-in-fortios-and.html 

 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-25610
https://thehackernews.com/2023/03/new-critical-flaw-in-fortios-and.html
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Descripción 

Se ha publicado un código para explotar una vulnerabilidad crítica en Oracle WebLogic Server. 

 

Estado 

La vulnerabilidad identificada con un puntaje CVSS 7.5 es fácilmente explotable y permite que 

atacantes no autenticados con acceso a la red a través de T3, IIOP comprometan Oracle WebLogic 

Server. 

 

Los ataques exitosos contra esta vulnerabilidad pueden dar como resultado el acceso no 

autorizado a datos confidenciales o el acceso completo a todos los datos accesibles en Oracle 

WebLogic Server. 

 

Remediación / Referencias 

Las versiones afectadas son 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 y 14.1.1.0.0 y Oracle ha publicado las 

actualizaciones correspondientes y lo alentamos a que actualice de inmediato ya que existen 

vulnerabilidades divulgadas públicamente. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2023.html 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-21839 

 

 

Descripción 

En la actualización de parches de febrero de 2023, Microsoft corrigió 75 vulnerabilidades en 

varios productos de Microsoft, incluidas tres de día cero. 

 

Estado 

Entre las vulnerabilidades de día cero abordadas, hubo una vulnerabilidad de ejecución remota 

de código crítico (RCE) en Microsoft Word ,con una puntuación CVSS de 9,8/10. Los operadores 

de ransomware pueden explotar fácilmente estas vulnerabilidades, lo que las convierte en un 

problema grave para los usuarios. 

 
Vulnerabilidad crítica en Oracle WebLogic 

 

 Vulnerabilidad crítica RCE en Microsoft 

Word 

 

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2023.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-21839
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Esta vulnerabilidad en Microsoft Office wwlib permite a un atacante ejecutar de forma remota 

código con privilegios de víctima que abre un documento RTF creado con fines malintencionados. 

Un atacante podría entregar este archivo como un archivo adjunto de correo electrónico (u otros 

medios). 

 

La vulnerabilidad radica en el analizador RTF en Microsoft Word, que contiene una vulnerabilidad 

de corrupción cuando se trata de una tabla de fuentes (\fonttbl) que contiene una cantidad 

excesiva de fuentes. Los atacantes pueden explotar esta escritura de memoria fuera de los 

límites para ejecutar código arbitrario con los privilegios de la víctima que abre el documento 

RTF malicioso. 

 

El fallo es grave porque permitiría tomar el control completo del sistema sin siquiera abrir el 

archivo, es decir con un exploit de Zero-Clicks. Inicialmente, los archivos afectados tienen 

extensión .RTF pero pueden ser modificados para ser ejecutados al descargar el archivo e incluso 

al verlo en el explorador de archivos. 

 

Para aprovechar esta vulnerabilidad, un atacante podría entregar un archivo RTF malicioso como 

un archivo adjunto de correo electrónico o por otros medios. Cuando la víctima abre el archivo, 

la vulnerabilidad se activa y el atacante puede ejecutar código arbitrario con los mismos 

privilegios que la víctima, lo que podría permitirle tomar el control del sistema. 

Versiones afectadas 

Según investigadores, esta vulnerabilidad afecta al menos a las siguientes versiones de Microsoft 

Office: 

• Microsoft Office 365 (Vista previa de Insider – 2211 Build 15831.20122 CTR) 

• Microsoft Office 2016 (incluido Insider Slow – 1704 Build 8067.2032 CTR) 

• Microsoft Office 2013 

• Microsoft Office 2010 

• Microsoft Office 2007 

Las versiones anteriores también pueden verse afectadas, pero no se ha probado aún. 

Remediación / Referencias 

Se podría desactivar la apertura de archivos RTF por defecto de la siguiente manera: 

Al igual que sucedía con la vulnerabilidad Follina, también se pueden bloquear los archivos RTF 

a través de la desactivación del protocolo de URL MSDT, ya sea borrando la línea de registro que 

da soporte a MSDT (reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt /f) o bloqueando los archivos RTF para 

que no se puedan abrir con Microsoft Office. 

https://blog.segu-info.com.ar/search/?q=follina
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Office 2013 

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Security\FileBlock] 

• Set the RtfFiles DWORD value to 2. 

• Set the OpenInProtectedView DWORD value to 0. 

Office 2016 / 2019 / 2021 

• [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Security\FileBlock] 

• Set the RtfFiles DWORD value to 2. 

• Set the OpenInProtectedView DWORD value to 0. 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-21716 

https://blog.segu-info.com.ar/2023/03/cve-2023-21716-vulnerabilidad-critica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-21716
https://blog.segu-info.com.ar/2023/03/cve-2023-21716-vulnerabilidad-critica.html
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Descripción 

La brecha masiva en LastPass fue el resultado obtenido, luego de que uno de sus ingenieros no 

actualizó Plex en la computadora de su hogar, volviéndose éste un recordatorio aleccionador de 

los peligros de no mantener el software actualizado. 

 

Estado 

El asediado servicio de administración de contraseñas reveló cómo actores no identificados 

aprovecharon la información robada de un incidente anterior que tuvo lugar antes del 12 de 

agosto de 2022, junto con detalles "disponibles de una filtración de datos de terceros y una 

vulnerabilidad en un software de medios de terceros", utilizado para lanzar un segundo ataque 

coordinado entre agosto y octubre de 2022. 

 

La intrusión finalmente permitió al adversario robar datos de la bóveda de contraseñas 

parcialmente encriptadas e información del cliente. 

 

 

 

LastPass Hack: filtración masiva de datos 

 

 PREVENCIÓN 
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El segundo ataque apuntó específicamente a uno de los cuatro ingenieros de DevOps y apuntó 

a la computadora de su hogar con un malware registrador de teclas para obtener las 

credenciales y violar el entorno de almacenamiento en la nube. 

 

Esto, a su vez, fue posible al explotar una falla en Plex de casi tres años ahora parcheada para 

lograr la ejecución del código en la computadora del ingeniero. 

 

La vulnerabilidad en cuestión con un puntaje CVSS de 7.2, se trata de una falla de deserialización 

que afecta a Plex Media Server en Windows y que permite a un atacante autenticado remoto 

ejecutar código Python arbitrario en el contexto del usuario actual del sistema operativo. 

Este problema permitió que un atacante con acceso a la cuenta Plex del administrador del 

servidor cargara un archivo malicioso a través de la función de carga de la cámara y que el 

servidor de medios lo ejecutara. 

 

La deficiencia, que Tenable descubrió e informó a Plex en marzo de 2020, fue solucionada por 

Plex en la versión 1.19.3.2764 lanzada el 7 de mayo de 2020. La versión actual de Plex Media 

Server es 1.31.1.6733. 

 

Desafortunadamente, el empleado de LastPass nunca actualizó su software para activar el 

parche, informó Plex en un comunicado. Como referencia, la versión que abordó este exploit fue 

hace aproximadamente 75 versiones. 

 

Remediación / Referencias 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27862 

https://thehackernews.com/2023/03/lastpass-hack-engineers-failure-to.html 

 

 

Descripción 

La empresa rumana de ciberseguridad Bitdefender ha lanzado un descifrador universal 

gratuito para un nuevo malware de cifrado de archivos conocido como MortalKombat. 

 

Estado 

MortalKombat es una nueva variedad de ransomware que surgió en enero de 2023. Se basa en 

un ransomware básico llamado Xorist y se ha observado en ataques dirigidos a entidades en los 

EE. UU., Filipinas, el Reino Unido y Turquía. 

 Bitdefender lanza descifrador gratuito para 

ransomware MortalKombat 

 

 PREVENCIÓN 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27862
https://thehackernews.com/2023/03/lastpass-hack-engineers-failure-to.html
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Xorist, detectado desde 2010, se distribuye como un generador de ransomware, lo que permite 

a los actores de ciberamenazas crear y personalizar su propia versión del malware. 

 

Esto incluye la nota de rescate, el nombre de archivo de la nota de rescate, la lista de extensiones 

de archivo objetivo, el fondo de pantalla que se usará y la extensión que se usará en los archivos 

cifrados. Emsisoft puso a disposición un descifrador para Xorist en mayo de 2016. 

 

En particular, MortalKombat se implementó en ataques recientes organizados por un actor de 

amenazas anónimas con motivación financiera como parte de una campaña de phishing dirigida 

a una amplia gama de organizaciones. 

 

MortalKombat encripta varios archivos en el sistema de archivos de la máquina de la víctima, 

como el sistema, la aplicación, la base de datos, la copia de seguridad y los archivos de la máquina 

virtual, así como los archivos en las ubicaciones remotas asignadas como unidades lógicas en la 

máquina de la víctima. 

 

Aunque el ransomware no muestra un comportamiento de limpieza ni elimina instantáneas de 

volumen, corrompe el Explorador de Windows, desactiva la ventana de comandos Ejecutar y 

elimina todas las aplicaciones y carpetas del inicio de Windows. 

 

También se sabe que corrompe los archivos eliminados en la carpeta Papelera de reciclaje y 

altera los nombres y tipos de archivos y realiza modificaciones en el Registro de Windows para 

lograr la persistencia. Los actores de amenazas detrás de la campaña y su modelo operativo aún 

se desconocen. 

 

Basado en el ransomware Xorist, MortalKombat se propaga a través de correos electrónicos de 

phishing y apunta a instancias RDP expuestas, informó Bitdefender. El malware se planta a través 

del BAT Loader que también entrega el malware Laplas Clipper. 

 

MortalKombat no es la única variante de Xorist que ha surgido en el panorama de amenazas en 

los últimos meses. En noviembre de 2022, Fortinet FortiGuard Labs reveló otra versión que deja 

una nota de rescate en español. 

 

El desarrollo también se produce poco más de un mes después de que Avast publicara un 

descifrador gratuito para el ransomware BianLian para ayudar a las víctimas del malware a 

recuperar archivos bloqueados sin tener que pagar a los atacantes. 
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Remediación / Referencias 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://thehackernews.com/2023/02/bitdefender-releases-free-decryptor-for.html 

 

 

 

Descripción 

QRExfiltrate es una utilidad que le permite convertir cualquier archivo en un código QR GIF. 

Luego, los datos se pueden recuperar visualmente, lo que permite la exfiltración de datos en 

sistemas cerrados. 

 

Estado 

Fue desarrollado como una prueba de concepto para mostrar las deficiencias del software DLP; 

Es decir, la suposición de que los datos salen del sistema por correo electrónico, memorias USB 

u otros medios. 

 

La herramienta funciona tomando un archivo binario y convirtiéndolo en una serie de imágenes 

de códigos QR. Luego, estas imágenes se combinan en un archivo GIF que se puede ensamblar 

 
Exfiltrar datos mediante un QR animado 

 

https://thehackernews.com/2023/02/bitdefender-releases-free-decryptor-for.html
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fácilmente con cualquier lector de códigos QR estándar. Esto permite que los datos se exfiltren 

sin que la mayoría de los sistemas DLP los reconozcan. 

 

 

Para usar QRExfiltrate, abra un símbolo del sistema y navegue hasta el directorio que contiene 

los scripts de QRExfiltrate.  

 

Este archivo se puede reenviar, convertir a GIF a voluntad y capturar los datos con cualquier 

lector de código QR estándar, con el decodificador deliberadamente omitido. 

 

Remediación / Referencias  

Para más información acceder a:  

https://github.com/Shell-Company/QRExfil 

https://blog.segu-info.com.ar/2023/03/qrexfiltrate-exfiltrar-datos-mediante.html 

 

 

 

 

  

https://github.com/Shell-Company/QRExfil
https://blog.segu-info.com.ar/2023/03/qrexfiltrate-exfiltrar-datos-mediante.html
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Conclusiones 
 

Como una tarea recurrente que es, la gestión de vulnerabilidades es una carrera contra el 

tiempo. 

 

Ya que cuanto más aumenta el tiempo de exposición y latencia de las mismas, más peligroso se 

vuelve, por tanto, cuanto antes se comiencen las tareas de remediación y aplicación de parches 

de terceros; más seguros estaremos. 

 

Esta gestión debe considerar responsables individuales en cada etapa de avance, ya que de otra 

manera sin asignar responsables ni tiempos límite, el riesgo se acrecenta. 

 

En este boletín quincenal vemos desde software de usuario hasta software de los perímetros 

que protegen a las organizaciones, por tanto, la seguridad de estos dependerá de todos o gran 

parte de la organización, ya que se verán impactados en acciones de prevención y correctivas, y 

hasta posibles indisponibilidades de los servicios en algunos casos. 

 

Hay ciertas vulnerabilidades técnicas que son muy difíciles de corregir y remediar, e implican 

conocimientos y concientización de cada usuario, por ejemplo, en este caso si se utilizan 

versiones vulnerables de Microsoft Office, es posible que abriendo archivos sospechosos o 

fraudulentos de que se explote una vulnerabilidad que permitiría el acceso remoto no 

autorizado. 

 

En ese caso hay acciones técnicas posibles de realizarse, pero también desde cada usuario que 

utilice el software vulnerable. 

 

 


